
LA CONSELLERÍA DE SANIDAD MANIFIESTA SU APOYO INSTITUCIONAL A LOS
PACIENTES CON ENFERMEDADES RENALES 

• Con motivo del Dia Mundial del Riñón, el conselleiro de Sanidad mantuvo
hoy un encuentro con los profesionales de Nefrología del área de Vigo y
con representantes de las Asociaciones Adrovi y Alcer 

• Durante la pandemia, en el Álvaro Cunqueiro fue necesario abrir un nuevo
turno  de  diálisis,  en  horario  de  noche,  para  tratar  a  los  pacientes
infectados con Covid y garantizar la seguridad del resto de dializados

• En  Galicia  hay  más  de  4000  personas  con  tratamientos  renales
substitutivos 

Vigo, 11 de marzo de 2021. El conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, se
sumó esta  mañana  a  la  conmemoración  del  Día  Mundial  del  Riñón,  junto  con  las
asociaciones que trabajan en la mejora de la calidad de vida de las personas que
sufren esta dolencia.

En  la  compañía  del  gerente  del  Área  Sanitaria  de  Vigo,  Javier  Puente;  el  jefe  de
servicio de Nefrología, José María Lamas; el coordinador de trasplantes, Lucas Lage; el
presidente de Adrovi (Donadores y Receptores de Órganos de Vigo), Celso García; y el
presidente de Alcer-Pontevedra (Lucha contra las enfermedades del Riñón), Eugenio
Sánchez; el titular de la cartera sanitaria de la Xunta manifestó el compromiso y apoyo
institucional de su departamento con los pacientes que padecen enfermedades renales.

En  el  transcurso  de  este  encuentro,  el  conselleiro  agradeció  el  trabajo  de  los
profesionales durante la pandemia, ya que tuvieron que realizar un importante esfuerzo
organizativo  y  adaptar  su  actividad  a  las  exigencias  para  minimizar  los  riesgos de
contagios y garantizar la seguridad tanto de los pacientes como del personal. 



En este sentido, el jefe del servicio de Nefrología del Chuvi, José Mª Lamas, explica
que “tuvimos que reorganizarnos y dedicar más recursos para atender a los pacientes
en  diálisis  afectos  por  la  Covid19,  puesto  que  estos  enfermos,  al  igual  que  los
contactos y los sospechosos, debieron dializarse en turnos de diálisis separadas del
resto de pacientes no infectados por el  coronavirus. Esto supuso la apertura de un
turno  de  noche,  con  el  correspondiente  incremento  de  recursos,  sobre  todo  de
personal, y una importante reorganización de la actividad “.

Precisamente esta semana acaba de cerrarse ese turno de noche aunque “tenemos
toda la logística y los circuitos preparados para, en caso de necesidad, volver a activar
ese turno de manera inmediata”, asegura el doctor Lamas.

4.000 personas en Galicia con tratamiento renal sustitutivo
En  la  actualidad,  se  estima  que  el  10%  de  la  población  padece  algún  grado  de
insuficiencia renal.  En estos momentos,  en Galicia  hay más de 4.000 personas en
tratamiento renal  sustitutivo,  de las que aproximadamente la  mitad cuentan con un
trasplante y, la otra mitad, reciben tratamientos de diálisis. Sobre esta última, hace falta
subrayar que cada año en nuestra comunidad, se incorporan entre 350 y 400 personas
a esta terapia.

En lo que respeta a los trasplantes de riñón, el año pasado se hicieron en Galicia 141.
Una cifra que se viene a añadir a las más de 4.500 intervenciones realizadas desde el
año 1981, en el que comenzó el primer programa de trasplantes.

Enfermedad de gran impacto
En concreto, en el Área Sanitaria de Vigo el pasado año iniciaron tratamiento por esta
causa 62 nuevos pacientes. En total, en el área viguesa se mantiene en tratamiento a
600 pacientes: 290 trasplantados, 285 en hemodiálisis y 25 en diálisis peritoneal. 

“Muchas veces esta patología en sus fases iniciales puede pasar desapercibida, lo que
llevó a denominar a este problema como la epidemia oculta de nuestros días. Esta
dificultad de diagnóstico inicial contrasta con los serios problemas que ocasiona a nivel
individual, familiar y social ya que progresa con gran impacto en la calidad y limitación
de la vida de los que la padecen y un importante coste social”.

Factores de riesgo previsibles
Este aumento de la epidemia oculta por insuficiencia renal está muy condicionado por
los factores de riesgo implicados en la progresión de esta enfermedad: la diabetes, la
hipertensión o las cardiopatías. 

La presencia de estos factores de riesgo previsibles permiten un amplia margen de
actuación en la prevención de este problema simplemente recomendando un “régimen
de vida sano”. Esto implica seguir una dieta saludable, evitando el exceso de sal, hacer
ejercicio físico regular adaptado a las condiciones físicas y edad de cada uno, evitar el
tabaco y el sobrepeso, y controlar la hipertensión arterial y la diabetes. 



Además de lo anterior, las personas con los factores de riesgo mencionados deberán
realizar revisiones periódicas por su médico, en especial a partir de los 50-55 años.
Hay que señalar  que la evaluación de la  función renal  se hace con unos sencillos
análisis de sangre y orina. 

Este año el lema del Día Mundial del Riñón es “Vivir bien con enfermedad renal” cuyo
objetivo es lograr un buen manejo de los síntomas y adherencia a los tratamientos de
los pacientes afectos, promover hábitos de vida saludables, aceptar la enfermedad y
aprender a vivir con ella, preocuparse por mantenerse activos y con una buena salud
emocional y recomendar y facilitar a enfermos y familiares fuentes de información sobre
su enfermedad seguras, fiables y contrastadas.


